COMUNICADO Nº 25-2019-SDFP/CLARET/TRU
Trujillo, 11 de setiembre de 2019
Estimados Padres de Familia:
Por medio del presente, reciban mi saludo cordial y fraterno.
El motivo del presente es para invitarlos a participar en las diferentes actividades programadas el “Día de la Familia
Claretiana”, que se realizará el día domingo 22 de setiembre a las 9.00 am., iniciando con la Misa Familiar, en el Coliseo
de nuestra institución.
El día de la Familia Claretiana tiene la finalidad de fortalecer el vínculo familiar y la confraternidad entre los miembros de
la comunidad educativa, por lo que esperamos contar con su presencia que dará realce a la presente actividad.
Asimismo, se les está enviando las fichas de inscripción para:
 Concurso de cometas “Creando ilusiones”: dirigido a niños (as) de Nivel Inicial, 1°, 2°, 3° y 4° grado de primaria.
Las bases del concurso están publicadas en la página del colegio.


Taller de arte en familia “Expresando mis emociones”: dirigido a niños(as) de 5° y 6° grado de primaria. En la
ficha de inscripción que se está enviando, deben elegir el taller en el que participarán. Los materiales serán
asumidos por la institución y los participantes asistirán acompañados de madre, padre o un adulto.

Las bases y fichas de inscripción para el concurso de Coreografías familiares, dirigido a las familias de los tres niveles:
Inicial, Primaria y Secundaria, están publicadas en la página del colegio.

Que Dios, la Virgen María y San Antonio María Claret los bendigan.
Atentamente.
Jessica Alfaro García
Subdirectora de Formación Personal
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FECHA: 10 de Setiembre del 2019
AÑO ACADÉMICO: 2019
ACTIVIDAD: Día de la Familia
CONCURSO / FESTIVAL DE: Concurso de cometas “Creando ilusiones”
I. FINALIDAD
La presente actividad tiene la finalidad de promover la interrelación entre padres e hijos a
través de actividades recreativas que fortalecen el vínculo familiar, la comunicación, la
identidad familiar; así como la creatividad y el trabajo en equipo.
II. OBJETIVOS
 Promover espacios de sano esparcimiento y utilizar la energía eólica (viento) como fuente
renovable.
 Incentivar la creatividad y el trabajo en equipo entre padres e hijos(as) en la elaboración
de cometas.
 Fomentar el uso de la calidad de tiempo a través del juego.
III. DE LA ORGANIZACIÓN
El Concurso de Cometas “Creando ilusiones”, está organizado por la Institución Educativa,
a través de la Comisión Organizadora, cuyos miembros han definido:
 La Difusión, convocatoria, ejecución y premiación del concurso.
 Inscripción oportuna de los participantes.
IV. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
4.1. PARTICIPANTES:
Participarán los estudiantes de Nivel Inicial y Primaria (1° a 4° grado de primaria).
Los participantes serán clasificados en las siguientes categorías
CATEGORÍA “A”: Estudiantes de Nivel Inicial
CATEGORÍA “B”: Estudiantes de Nivel Primaria-1°y 2° ° grado.
CATEGORÍA “C”: Estudiantes de Nivel Primaria-3°y 4° grado.
4.2. INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se realizarán del jueves 12 al jueves 19 de setiembre través de una
Ficha de inscripción que se adjunta a las bases.
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Los estudiantes que desean participar en el presente concurso, deben registrar sus datos
en la ficha y entregarla al Tuto(a) de aula.
El día viernes 20 de setiembre, a todos los inscritos, se les enviará su número de
participación, el cual deberá traer el día 22 de setiembre y presentarlo para registrarse y
concursar.
4.3. DE LA ELABORACIÓN DE LA COMETA
La cometa que se presente al concurso debe ser elaborada por los participantes.
No pueden participar del concurso cometas que no cumplan con este requisito.
4.4. EJECUCIÓN
El concurso de cometas iniciará a las 10:30 a.m. previo registro con la Comisión
Organizadora (registrarse antes del concurso, según categoría).
Cada estudiante participará con el número asignado.
El estudiante que participa del concurso debe estar acompañado del padre/ madre o
un adulto.
Cada participante tiene un tiempo de 30 minutos para hacer volar la cometa.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El jurado calificador estará conformado por tres miembros que calificaran las tres mejores
cometas de cada categoría.
Los criterios de evaluación son los siguientes:
 Creatividad y originalidad (5).
 Puntualidad de los participantes (5).
 Altura que llegue a alcanzar la cometa (5).
 Permanencia de la cometa en el aire (5).
Cada criterio tendrá un máximo de 5 puntos. El puntaje total es de 20 puntos.
V. ESTÍMULO:
Se premiará:
1°, 2° y 3° puesto de cada categoría.
Premio “CREANDO ILUSIONES”
A la cometa más creativa, original y colorida
VI. DE LAS SANCIONES:
Se sancionará acciones como no respetar el tiempo establecido o que impidan la
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participación de otro concursante.
Se disminuirá 5 puntos a los participantes que no tengan el número asignado.
VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES:
Cualquier acto no previsto en las bases será resuelto por la Comisión Organizadora.

Comisión Organizadora

DÍA DE LA FAMILIA CLARETIANA
CONCURSO DE COMETAS
“Creando ilusiones”
FICHA DE INSCRIPCIÓN
CATEGORÍA
Fecha de inscripción
N°
Nombre del (la) participante

Edad/Grado y
Sección-Nivel

01
Nombre del(los) acompañantes
01
02
Firma del Padre/Madre/Apoderado:

DATOS LLENADOS POR LA COMISIÓN ORGANIZADORA
Concurso de cometas “Creando ilusiones”
Nombre del(la) participante: ………………………………………………………
Categoría: ………………… Edad/ Grado y sección:……………………
N° del(la) participante

Domingo 22 de setiembre-10.30 am.
Nota: Traer este desglosable para ser canjeado por
el número en banner.
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I. FINALIDAD:
La presente actividad tiene como finalidad fomentar la unión entre las familias claretianas a
través de actividades artísticas que permitirán la expresión de sentimientos fraternos, teniendo
como ejemplo a San Antonio María Claret y la Virgen María, en el marco del sexagésimo
aniversario institucional.
II. OBJETIVOS:
 Fortalecer el vínculo familiar entre los actores de la comunidad educativa.
 Propiciar espacios de recreación entre padres e hijos.
 Estimular la práctica del arte a través de las expresiones artísticas.
 Fomentar el compañerismo, la confraternidad y la unión entre las familias claretianas como pilares
básicos para una buena convivencia.

III. DE LA ORGANIZACIÓN:
El concurso está organizado por la institución educativa a través de la comisión organizadora,
cuyos miembros han definido:
 La Difusión, convocatoria, inscripción, ejecución y premiación del concurso.
 Las bases del concurso y la ficha de inscripción se publicarán en la página del colegio.
IV. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:
4.1.DE LOS PARTICIPANTES:
 Todos los participantes estarán conformados por integrantes de la familia Claretiana.
 La participación en el concurso es por grado o edad.
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 Los grados/edad que participan deben estar conformados por un mínimo de 8 integrantes
sin un máximo establecido. Los integrantes deben ser padres e hijos de las diferentes
familias del grado o la edad (nivel inicial).
 La coreografía debe contemplar acciones y desplazamientos de interacción entre padres e
hijos.
 La coreografía musical se presentará con una pista musical, que debe ser entregada el día de
la inscripción en USB.
 Los participantes no se pueden acercar al jurado calificador.
 Cada participante respetará las decisiones tomadas por el jurado calificador.
 Para el caso de los participantes que tienen más de un hijo(a) en el colegio, pueden
participar en más de una coreografía.
 El tiempo de participación en la coreografía será de 5 a 7 minutos como máximo.

4.2. CONTENIDO:
 Coreografías de tema libre, pero no debe atentar contra la moral y las buenas costumbres.

4.3. DEL JURADO CALIFICADOR:
 El jurado calificador será designado por la Comisión Organizadora, cuyos miembros son
profesionales idóneos en Arte: danza y baile.
 Las decisiones del jurado calificador serán inapelables.

4.4. INSCRIPCIONES:
 Las inscripciones se realizarán de jueves 12 al viernes 20 de setiembre, a través de una ficha
de inscripción.
 La ficha de inscripción con los datos de los participantes se entregará a la profesora Roxana
Álvarez o a la profesora Jessica Alfaro.
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 La inscripción y participación del concurso suponen la aceptación de las bases del mismo, no
admitiéndose reclamo alguno.
 Las inscripciones son gratuitas.
V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 Puntualidad (4)
 Mensaje (4)
 Creatividad (4)
 Coordinación y desplazamiento (4)
 Presentación (4)
El puntaje total es de 20 puntos.
VI. ESTÍMULO:
 Se premiará al 1°, 2° y 3° puesto.
VII. DE LAS SANCIONES:
 Se descalificará al grado/ edad que presente participantes que no están inscritos en la
ficha de inscripción.


Se descalificará al grado/edad que presente participantes ajenos a la institución.



Se disminuirá tres puntos al grado/edad que sobrepase el tiempo de duración de cada
participación.

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES:
Cualquier asunto no previsto en estas bases, será resuelto por la Comisión Organizadora.

Comisión Organizadora.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Tema
Fecha de inscripción
N°
Participantes
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Entregó pista musical

SI(

Edad/Grado y
Sección

)

NO(

)

Domingo 22 de setiembre
Comisión Organizadora

DÍA DE LA FAMILIA CLARETIANA
TALLER DE ARTE EN FAMILIA
“Expresando mis emociones”
Taller dirigido a: estudiantes de 5° y 6° grado de primaria
FICHA DE INSCRIPCIÓN
N°
01

Nombre del (la) participante
TALLERES

01
02
03

Grado y Sección
Marca con (x) el taller
elegido

Pintado en murales
Pintura sobre caballetes
Modelado
Nombre del(los) acompañantes

01
02
Nombre y firma del Padre/Madre/Apoderado:

Día de la Familia Claretiana: 22 de setiembre de 2019

Comisión Organizadora

